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EDITORIAL 
 
 

A todos nuestros lectores del Centro de 

Acogida “San Isidro” 

les invitamos a leer “LA BOMBILLA”. 

 

Nos reunimos para ofreceros la primera 

editorial de nuestra revista, ofreceremos temas tan 

variados como: actividades y servicios del centro, 

sociedad, cultura, sucesos, deportes, pasatiempos, 

artículos sobre exclusión social, etc.…Porque todos 

tenemos derechos a expresarnos. 

 

Esta revista, sirve de impulso para continuar 

en esta línea, aprovechando y desarrollando, las 

posibilidades que se nos ofrecen como adultos. 

 

Todos los artículos presentados en esta revista, 

han sido elaborados por personas que residen en el 

centro, o utilizan muchos de sus recursos para 

volver a enfocar sus vidas. 

 

Por este motivo, agradecemos a la institución 

la oportunidad que nos brinda cada día de salir 

adelante.  

 

Equipo de redacción  
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El Centro de Acogida San Isidro dispone de unos horarios concretos 

de servicios vitales para los usuarios de centro como son: 

 

1. COMEDOR:  

 -Desayuno: 9:00 entrada hasta las 9:30. 

-Comida: 12:50 (usuarios rampa) 13:00 (resto de usuarios). Entrada 

hasta las 13:40. 

-Merienda: 16:50 (usuarios rampa) 17:00 (resto de usuarios). Entrada 

hasta las 17:15. 

 -Cena: 19:50 (usuarios rampa) 20:00 (resto de usuarios). 

2. DUCHA: No hay un horario de duchas. 

3. PELUQUERÍA: Lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 11:00  

4. LAVANDERÍA: Dispone de un horario semanal de cambio de 

sábanas y bajada de ropa, dependiendo de la habitación que se asigne 

a cada usuario. 

5. PODOLOGÍA: Viene sábados alternos. 

6. BIBLIOTECA: Funciona de lunes a viernes en horario de mañana y 

de tarde. Mañana de 10:00 a 12:30. Tarde de 17:00 a 19:30 

Existen en el centro talleres de informática y lúdicos dirigidos por 

profesionales cualificados del centro. 

 

Atención sanitaria, su horario de medicación: Mañana de 8:30 a 9:30, 

y de  12:30 a 13:30. Tarde de 19:00 a 20:30. 

 

ATENCIÓN SOCIAL. 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA.  

TERAPIA OCUPACIONAL. 

SERVICIO DE CONSIGNA Y ROPERO. 
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El día era bueno, sale el sol, mirando los 

animales en familia viendo los leones y los tigres. 

Los elefantes, viendo los delfines y gorilas. Había 

poca gente en el zoo, estaba tranquilo, me encanta 

verlos, visitar el Zoo, para ver los leopardos, porque 

no he visto los leopardos, me encanta verlos, ver 

jirafas y 

búfalos. 

 

He comido 

dos bocatas, 

uno de sardina 

y otro de atún. 

Un café con 

leche. Hizo un 

buen día, salió 

el sol. 

 

Estaba viendo los animales en familia, como los 

leones y los tigres. Los que son diferentes los 

delfines y gorilas. 

 

El zoo estaba tranquilo, había poca gente. 

   
            Ibrahima Bari 
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Navidad y teatro  
 

El sábado 22 de diciembre de 2012 actúe delante de más de 

cincuenta personas, fue mi segunda vez. La primera fue hace 

muchos años en Francia. 

Esta segunda vez encima de un escenario, fui un dueño de un 

bar que explotaba a los trabajadores. Es decir el personaje que 

representaba era el malo de la obra de teatro. 

A consecuencia de la intervención de mi personaje, los 

trabajadores del bar acabaron en la calle en situación de exclusión 

social. Al final todos acabamos en un centro de acogida por culpa 

de la crisis económica, incluido mi personaje, el dueño del bar. 

A pesar de ser el malo de la obra de teatro, a mí me gustó 

mucho mi personaje, porque tiene un papel central en la historia 

que se quería contar. 

Salí muy satisfecho al acabar la obra de teatro porque el 

público fue muy agradecido. Y el hecho de actuar, fue una 

experiencia muy gratificante. 

         P. H. D. 
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MI PRIMERA VEZ COMO 
ACTRIZ 

El grupo de teatro “Lo que el viento se dejó” actuó el día 22 de 

diciembre de 2012 a las 17:30 en el Salón de Actos de San Isidro. 

 

Llegó el día, los chicos del grupo estaban nerviosos, llegó la 

hora, empezamos a actuar. Es el primer día que actúo. 

 

Mi papel en la obra era Julieta, una camarera que vivía con su 

marido Romeo. Se quedaron sin trabajo, sin piso y se tienen que ir 

a vivir a un albergue. 

 

Yo estaba un poco nerviosa, al principio, pero según iba 

pasando el tiempo se me quitaron los nervios, no creía que iba a 

salir tan bien, tuve el apoyo de mis compañeros. Al final todo el 

mundo nos felicitó por lo bien que lo habíamos hecho. 

Isabel Pedraza 
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 PROTAGONISTA PRINCIPAL: LA DIRECTORA DEL 
CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO, CARMEN 
GARCIA DE PABLOS 

 
 

¿Cuál ha sido históricamente la función del CASI como 
elemento fundamental del Sistema de Servicios Sociales en 
Madrid? 

- El Centro de Acogida San Isidro es una institución para la 
atención asistencial de personas llamadas ahora en situación 
de exclusión social y en sus inicios denominadas como 
“mendigos”, “vagos y maleantes” y que es sus orígenes fue 
represora de la mendicidad por aplicación de las derogadas 
leyes de Vagos y Maleantes y una institución benefactora para 
facilitar alojamiento, alimentación y otras prestaciones básicas 
en el periodo de postguerra civil.  

 
La institución fue evolucionando con el devenir de los 

tiempos y el desarrollo socioeconómico de la España del 
franquismo y con la llegada de la democracia en los años 70 y 
con el desarrollo de la Ley de Bases de Régimen Local del 
año 1985, pasó a consolidarse como un dispositivo asistencial 
y de servicios sociales dentro del sistema público municipal de 
Servicios Sociales. 

Fue durante las décadas de los 70, 80 y gran parte de 
los años 90, el único dispositivo residencial municipal para 
cubrir atención asistencial (manutención, alojamiento e 
higiene) y técnica (social, sanitaria, psicología y terapéutica). 
Se ha pasado de ser un albergue en el sentido de ser un 
dispositivo de alojamiento temporal y con prestaciones 
básicas (comida, techo, servicios de higiene) a consolidarse 
como un Centro de Acogida que junto con las prestaciones 
básicas para cubrir las necesidades más inminentes, 
incorpora una atención técnica bio-psico-social que trabaja de 
manera integral con el individuo para favorecer procesos de 
inserción social y el ejercicio de los derechos sociales básicos. 

 

¿De qué manera ha influido el CASI en la atención de los casos 
de exclusión social? 
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- El Centro de Acogida San Isidro, ha sido pionero en aspectos 
como la coordinación e intervención conjunta con el resto de 
recursos del a red de Servicios Sociales de Atención Primaria 
y la coordinación e intervención conjunta con otros los 
Servicios sanitarios generales y especializados (atención a 
personas con enfermedad mental; atención a personas con 
adicciones por drogodependencia). El Centro como tal ha sido 
pionero en favorecer la reinserción residencial de la población 
que ha venido atendiendo, movilizando recursos y planteando 
las necesidades de las personas que se quedan en situación 
de calle por diferentes causas, para conseguir aparte de cubrir 
las necesidades de alojamiento y manutención, poner el 
énfasis en la reinserción planteando a otras estancias el 
acceso de su población y la creación de los recursos 
residenciales necesarios para hacer frente a los procesos de 
reinserción de las personas que de nuevo están preparadas 
para ellos. Así, se ha posibilitado que otras administraciones, 
creen recursos de alojamiento para, por ejemplo las personas 
con enfermedad mental crónica; se ha favorecido y creado un 
programa de alojamiento alternativo, con plazas en pisos y 
pensiones; se ha promovido la alternativa residencial para 
personas mayores de 55 años a través de Convenios con 
residencias privadas. También, desde el trabajo de 
coordinación, se ha contenido y favorecido el acceso a otros 
recursos de alojamiento creados por otros servicios de la red 
de atención a las adicciones y el acceso a otros recursos 
residenciales para jóvenes en situación de exclusión social y 
mujeres. 

 
¿Cree usted que, con la actual dotación de recursos hay 
aspectos de la atención que se podrían mejorar? 
 

- Siempre hay aspectos que hay que mejorar por definición, 
porque la exclusión social es un fenómeno cambiante y los 
procesos que sufren las personas que se ven sin alojamiento 
van cambiando conforme la sociedad cambia y su situación 
personal se modifica. Por ejemplo actualmente, parte de la 
población acogida en el Centro de larga duración, presenta 
problemas de salud crónicos que hacen que sus posibilidades 
de reinserción respecto al alojamiento, tengan que plantearse 
en otro tipo de institución, por las necesidades de atención 
personal que requieren y no pueda plantearse una alternativa 
de alojamiento en una vivienda u ocupando una plaza en una 
pensión por falta de autonomía personal. Por otro lado la 
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situación de desempleo existente en la sociedad en general, 
favorece el que personas que de nuevo estén preparadas 
para incorporarse a la vida laboral, no tengan oportunidades 
reales de inserción laboral, lo que favorece permanezcan más 
tiempo ocupando una plaza dentro del Centro o de otros 
Centros de la red municipal para personas sin hogar.  
 

¿Cuáles son las estrategias de intervención social que van a 
llevar a cabo en un futuro cercano? 

- Paso a enumerar las principales líneas de actuación que 
estamos llevando a cabo actualmente  en el Centro: 

 Posibilitar la acreditación documental de todas las 
personas que se vinculan con el servicio y permanecen 
un tiempo en el Centro aceptando un proceso de 
intervención. 

 Valorar la situación sanitaria de cada residente al objeto 
de mantener y mejorar su estado de salud. 

 Ejercer y promover el ejercicio de todos los derechos 
sociales a los que pudieran tener acceso las personas 
residentes. 

 Responsabilizar a cada residente en el uso adecuado de 
la institución, en el respeto fundamentalmente de 
garantizar una convivencia entre todas las personas, 
basada en el respeto y la aceptación de las diferencias. 

 Proyectos de intervención en el medio abierto. 

 Revisar e implicar a las personas acogidas en una 
mejora de su entorno y seguir promoviendo un 
adecuado nivel de convivencia dentro del Centro. 

 
¿Qué cambios de infraestructura le gustaría llevar a término 
para mejorar los actuales servicios que ofrece el Centro? 
 

- La instalación ha sido reformada en su totalidad en el año 
2010-2011. Llevamos un año y ocho meses tras las obras. No 
obstante, se van a realizar algunas inversiones en este 
ejercicio para mejorar la instalación. Le comento: 
 

 Colocar un friso hasta media altura en salones de TV. 

 Fabricar una tarima a modo de escenario para el Salón 
de Actos. 

 Renovar y colocar cortinas de ducha en las cabinas. 

 Colocar secamanos eléctricos en los baños de planta 
baja. 

 Renovar la zona de desvarase del comedor. 
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 Cambiar jambas de puertas y arreglar puertas que por 
humedad se han deteriorado. 

 Renovar y adquirir alguna maquinaria necesaria para el 
servicio de comedor, cocina y almacén del Centro. 

 Ampliar las estanterías de la Biblioteca del Centro. 

 Adquirir y reponer juegos de mesa. 
 

En 2012 se han renovado las colchas, toallas y se ha 
adquirido otra ropa plana para el centro. También se ha 
comprado una TV para Salón que da al patio y una TV para la 
sala de medicación, de cara a que pueda entretener a las 
personas que por prescripción médica, tienen oxígeno durante 
gran parte de la jornada. Se aumentó el número de sillones, 
sillas y mesas de hall para los residentes. 

 
¿Cree usted que el actual sistema de admisión de usuarios/ as 
es el más adecuado para cubrir las necesidades de la 
población marginada? En caso contrario ¿Cuáles serían los 
cambios a realizar en base a sus criterios? 
 

- La admisión en nuestro centro está muy relacionada con las 
plazas que van quedando libres a consecuencia de las bajas 
que se van produciendo. Existe todo un trabajo detrás de 
coordinación entre los diferentes Centros de Acogida de la 
Red Municipal para optimizar al máximo las plazas que se van 
liberando. Es posible que no se garantice de entrada una 
plaza en nuestro Centro, pero a través del 112 y de la Central 
de Samur Social, se garantiza y se realiza todo un trabajo de 
coordinación para garantizar la atención hacia las situaciones 
de emergencia social “in situ” y se cuenta con los Equipos de 
Calle y con las Unidades Móviles. 

 
¿Cree usted que hay personas acomodadas a vivir a costa de 
los servicios sociales? En caso de respuesta afirmativa, ¿qué 
medidas serían las más adecuadas para evitar este hecho? 
 

- La exclusión social severa que es un proceso largo en el 
tiempo, no se soluciona a corto plazo. Nuestro Centro facilita y 
cubre necesidades básicas: alojamiento, manutención, 
higiene, vestido y facilita el inicio o re-inicio de otros procesos 
de intervención y reinserción más complejos y largos en el 
tiempo. En caso de no cumplirse los objetivos planteados, el 
Centro no tiene una filosofía de “expulsar” a las personas del 
mismo, sino de revisar y trabajar en red con otros dispositivos 
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de servicios sociales para encontrar en caso de ser necesario, 
el dispositivo residencial más adecuado. También hay que 
decir, que en los últimos años, otras redes de protección y con 
recursos de alojamiento, como la red de salud mental, la red 
de atención a personas con drogodependencias, la red de 
residencias para mayores, los programas de alojamiento 
alternativo, han crecido y nuestro deber es posibilitar y acercar 
a las personas que cumplen los requisitos, a otros servicios y 
recursos residenciales para seguir siendo la puerta de acceso 
para personas en situación de calle. 

 
¿Cree usted que las personas residentes reúnen las 
condiciones más idóneas para justificar su permanencia en el 
recurso? 

- Sí. Las personas que acceden al centro reúnen todos los 
requisitos que la red exige. Quiero decir con esto que, son 
personas con unas grandes necesidades personales y 
sociales que no tienen otra alternativa para cubrir sus 
necesidades más vitales. 

¿Qué opinión tiene sobre la labor llevada a cabo por su equipo 
y usted misma, a lo largo del tiempo que lleva dirigiendo el 
Centro? 

- La plantilla en general está formada por personas 
concienciadas sobre lo que significa la exclusión social y que 
vive muy el día a día la problemática de las personas 
acogidas. Intentan ser cercanas, lo que no quiere decir que no 
tengan una actitud de firmeza para ayudar a la persona en el 
proceso de resolución de su situación. 
 

¿Cree usted que la edición de esta revista contribuirá a mejorar 
la situación de algunos usuarios/ as y en general, a generar 
lazos de mutua comprensión entre funcionarios y residentes? 
 

- Una revista siempre es un medio de expresión, que garantiza 
la transmisión de múltiples conocimientos e informaciones. Si 
la revista es participativa, recoge el sentir y conecta con las 
personas que están en el Centro, puede suponer un avance y 
un lugar de encuentro para toda la comunidad de San Isidro: 
residentes, trabajadores, Comunidad Religiosa, Voluntarios, 
responsables institucionales. 
 

Enhorabuena por la iniciativa y mucho ánimo, tesón. 
Constancia e ilusión para las personas que la promueven. 
 

Realizado por Lorenzo Núñez 
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ARTE 

La sagrada familia 
 
 
 

 
 

La sagrada familia es 
una obra muy larga que ha 
tardado mucho en llevarse a 
cabo, hasta tal punto que 130 
años después todavía no se ha 
terminado. 
 

Existen varios motivos 
por los cuales en la actualidad 
obra de la sagrada familia no 
se ha terminado: el primero, 
cuando murió GAUDÍ en 1926, 
solo se había construido una 
torre, además, no se 
conservaban planos y un 
modelo en yeso resulto muy 
dañado durante la guerra civil 
española. 
 

También influyo la forma 
de trabajar de Antoni Gaudí, 
basada en la improvisación, es 
decir en el caso de su 
ausencia la obra queda 
parada.  
 

Todo y lo dicho hasta 
ahora, el primer encargado de 
la obra no fue Gaudí, si no el 
arquitecto murciano Francisco 
De Paula Del Villar y Lozano, 
que desechando la idea del 

ideólogo Josep María 
Bocabella ideo un conjunto 
neogótico. En 1883, un año 
después que se iniciaran las 
obras, Villar renunció al 
proyecto, y por recomendación 
de este, el proyecto fue 
adjudicado a Gaudí.  
 

A partir de bocetos 
generales del edificio, Gaudí 
improviso la construcción a 
medida que avanzaba. 
Dedicándole sus últimos años 
de vida en exclusiva.  
 

Una de sus ideas más 
innovadoras fue el diseño de 
las elevadas torres cónicas 
circulares que sobresalen 
apuntaladas sobre los portales. 
 

En 1944, tras la guerra 
civil y dieciocho años después 
de la muerte de Gaudí,  se 
retomó la construcción de 
forma que al edificar el templo, 
este fuera lo más fiel posible a 
las ideas de Gaudí.  

 
   P.H.D. 

 



14

No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, 

sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. 

No dejes vencer por el desaliento. 

No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, 

que es un deber. 

No abandones las ansías de hacer de tu vida algo 

extraordinario. 

No dejes de creer que las palabras y las poesías si, 

pueden cambiar el mundo. 

Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. 

Somos seres llenos de pasión. 

La vida es desierto y oasis. 

Nos derriba, nos lastima, 

nos enseña, 

nos convierte en protagonistas 

de nuestra propia historia. 

Aunque el viento sople en contra, 

la poderosa obra continúa: 

Tú puedes aportar una estrofa. 

No dejes nunca de soñar, 

porque en sueños es libre el ser humano. 

No caigas en el peor de los errores: 

el silencio. 

La mayoría vive en un silencio espantoso. 

No te resignes. 
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Huye. 

“Emito mis alaridos por los techos de este mundo”, 

dice el poeta. 

Valora la belleza de las cosas simples. 

Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas,  

pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. 

Eso transforma la vida en un infierno. 

Disfruta del pánico que te provoca 

tener la vida por delante 

Vívela intensamente, 

sin mediocridad. 

Piensa que en ti está el futuro 

Y encarna la tarea con orgullo y sin miedo. 

Aprende de quienes puedan enseñarte. 

Las experiencias de quienes nos precedieron 

de nosotros “poetas muertos” 

te ayudan a caminar por la vida.  

La sociedad de hoy, somos nosotros: 

los “poetas vivos” 

NO PERMITAS QUE LA VIDA TE PASE A TI SIN QUE LA 

VIVAS… 

      

 ISABEL PEDRAZA 

IMAGEN APORTADA POR 

BEATRIZ RIVERO 
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Llevo viviendo en una pensión céntrica de Madrid, más de 

tres años. 

Mi vida ha mejorado, me siento tranquilo, tengo una 

habitación para mí. 

Mi relación con los dueños, es buena, aunque por la mañana 

me levanto temprano, y no los veo, al caer la tarde, al volver a mi 

cuarto, cuando llego, charlo un ratito con ellos, de temas del día a 

día, me ayudan cuando algo no funciona correctamente, como por 

ejemplo si se estropea el mando de la televisión. 

 

En la pensión soy el único inquilino, que lleva tanto tiempo 

con ellos, algunos fines de semana, se llenan una o dos 

habitaciones, de personas transeúntes, únicos vecinos a los que 

saludo en el pasillo. 

 

Tengo una vida activa, por las mañanas madrugo y me voy a 

San Martín de Porres en él, trabajo, haciendo manualidades o 

talleres de cocina o de informática. Me gustaría poder cambiar 

algún día a otros talleres. 

A mediodía vengo a botiquín y a comer a San isidro. 

A veces me siento muy cansando porque en el albergue hay 

mucha gente, y no puedo descansar. 

 

Cuando no estoy demasiado agotado, participo por las tardes 

en los talleres de educadores y monitores. 

 

Sobre las ocho, recorro el largo Paseo del Rey y vuelvo a la 

tranquilidad de mi cuarto. 

Gracias a muchas personas que entregan su tiempo y su 

dedicación, puedo vivir en una habitación, y disfrutar de mi 

descanso. 
        TOMAS BISSO 


